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A pesar de lo rimbombante del título elegido, su empleo no responde a un lucimiento retórico, sino a una
necesidad por constatar fenomenológicamente una obviedad, que, por mor del confort de las sociedades
occidentales, ha quedado soterrada: estamos viviendo en lo in-habitable, con Heidegger, desde la
inhospitalidad [Umheimlichkeit] de la existencia. Los modos de expresión actuales de tal in-habitabilidad, han
sido signados pertinentemente por la “llamada del congreso”: devastación ecológica, hambre, migraciones
inhumanas, etc. Y, aunque pueda parecer raro, nuestra meditación intentará, al menos, columbrar un sentido
a lo que está pasando de la mano de una conferencia dictada en Darmstadt el 5 de agosto de 1951, por el
filósofo alemán Martin Heidegger: “Construir, habitar, pensar” [Bauen, Wohnen, Denken]. En este caso, más
bien, no se tratará de explicar de qué va la ponencia, a fin de realizar un análisis exegético de ella -esto no
tendría sentido, más que el de su erudición-, sino de leerla fenomenológicamente. Que se lea
fenomenológicamente comporta al menos 2 determinaciones, a saber: una, hay que erradicar una actitud
quidditativa, esto es, se debe huir de presupuestos, para partir del modo en que las cosas se nos dan, desde
su cómo son; dos, desde el cómo aparecen las cosas, la presencias o fenómenos, ganar un ámbito de
acogida para las cosas mismas, justo como Husserl pensaba ese lema, hoy día tan manido: ¡a las cosas
mismas! [zu den Sachen selbst!]. Para resumir nuestro propósito, grosso modo: Heidegger, en la conferencia
mentada, una vez producidas las propias epojés al sentido cotidiano de construir y habitar, incluso en el
desprecio, mediante el olvido, a las corrientes arquitectónicas por la época importantes y presumiblemente
hermanadas con su mensaje: Gropius y la Banhaus, Lloyd-Wright y la pradera americana o Alvar Aalto y su
actividad mimética en torno a los prados y formas naturales de los bosques finlandeses, Heidegger parte de
una “indicación formal” [formale Anzeige]: lo propio del existente, que él llama Dasein, es lo in-habitable. A
partir de tal constatación, de lo que se trata es de asimilar la inhospitabilidad de la imposibilidad de habitar,

